
EVENTOS RECREATIVOS 
Mes del 
Evento 

Lugar Reglas de Participación  

CAMINATA ECOLOGICA 

Febrero  Nacimiento Rio Medellín  Incluye transporte, guianza, hidratación y 
almuerzo.  
Asiste: El trabajador y su grupo familiar 
inscrito ante la empresa; como requisito el 
Trabajador debe asistir. 

mayo  Cisneros  

Julio  Camilo C - Palomos  

Octubre Cocorna 

DIA DE LA MUJER Marzo Hotel Quimbaya en San Jeronimo 

Asiste: Personal vinculado, practicantes y 
contratistas en misión, funcionarias que 
no asistan deberá cumplir con su jornada 
laboral habitual, quien se registre y no 
asista, deberá justificar la inasistencia, de 
lo contrario la empresa cobrara el valor de 
los gastos en que se incurrió en el evento. 

DIA DE LA SECRETARIA Abril Por definir 
Servidoras que tengan funciones 
secretariales 

DIA DE  LA MADRE mayo  Por definir  

Asiste: - Una persona por trabajador 
vinculado:  Ya sea la trabajadora, conyuge, 
compañera o su señora madre, en caso de 
no tener alguna de las anteriores, puede 
asistir su hermana. 
- Las practicantes, o su señora madre.   
(Pendiente por definir Contratistas y 
trabajadores en misión). 

DIA DEL CONDUCTOR julio Sede administrativa la 30 
Evento conmemorativo para los 
conductores vinculados en la sede 
administrativa de la 30 

DIA DE LA FAMILIA Octubre 
Por definir propuestas de las cajas 
de compensación familiar y parque 
Norte:   

Asiste trabajador y su grupo familiar 
registrado ante la empresa.  Aplica 
también para las practicantes con un 
acompañante. (Pendiente por definir 
Contratistas y trabajadores en misión). Se 
efectuaran reuniones previas con el 
sindicato para definir todo el evento. 



DIA NO VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

Noviembre 
Ajustar propuesta  Comfama 
Parque Arvi, Recinto Quirama 

Pueden asistir: vinculadas, practicantes y 
contratistas en misión, funcionarias que 
no asistan deberá cumplir con su jornada 
laboral  habitual, y la que se registre y no 
asista se le cobrara el valor de los gastos 
en que se incurrio en el evento en caso de 
que no soporte la inasistencia. 

DIA DEL NIÑO Octubre Sede administrativa la 30 
Solo para los hijos de los trabajadores de 0 
a 12.99 años. 

RECREACIÓN EN FAMILIA 

Abril Comfama de Rionegro 
Pueden asistir: El trabajador y su grupo 
familiar inscrito ante la empresa; como 
requisito el Trabajador debe asistir. 
(incluye transporte, almuerzo, refrigerio 
am-pm) septiembre Tamarindo San Jeronimo 

VACACIONES RECREATIVAS  
NIÑOS  

Julio Por definir sitios en la Ciudad Niños de 6 a 12 años 

CELEBRACIÓN 
CUMPLEAÑOS 

todo el año en cada sede de toda la empresa Para todo el personal vinculado. 

CLASE DE GIMNASIA 
JUBILADOS 

todo el año Edificio Vasquez de Comfama 
Puede asistir Jubilados o sustitutos 
(conyuge) 

EVENTO RECREATIVO 
JUBILADOS 

septiembre Por definir sitios  
Asiste: jubilados que asistan a las clases 
de gimnasia (actividad física saludable). 

BIENVENIDA NAVIDEÑA Diciembre Todas las sedes de la Empresa Para todo el personal. 

EVENTOS DEPORTIVOS 
Mes del 
Evento 

Lugar Reglas de Participación  

TORNEO INTERNO FÚTBOL 
5  

Febrero 
Inscripciones sede administrativa 
la 30 

Personal vinculado. 

Marzo 
Sede administrativa la 30  
Evaluaciones Medicas con el 
médico deportologo 

Todos los trabajadores inscritos se deben 
realizar los examenes médicos deportivos. 

Abril 
Auditorio Base de Operaciones 
Capacitación Deporte Seguro y 
juego limpio con ARL SURA 

ARL realizará la capacitación, quienes sean 
aptos para el deporte es obligación asistir 
a la capacitación, quien no asista a ella no 
podrá participar del Torneo. 



Abril Por definir  
Adquirir uniformes, escenario e 
implementos deportivos. 

Octubre 
Finalización Torneo interno fútbol 
5 

Premiación y Clausura Torneo 

SELECCIÓNES DE FÚTBOL  todo el año  Por definir torneo a participar  Participan: Trabajadores vinculados 

SELECCIÓNES DE FÚTBOL 
11 Y MICROFUTLBOL 

Abril Santa Fe de Antioquia 
Asiste: Trabajadores que pertenecen a la 
selección de fútbol y microfútbol, 
la Empresa suministra el transporte, 
alimentación (Cena, Desayuno, almuerzo) 
y hospedaje, (Quien se presente en estado 
de embriaguez o consuma licor en el 
evento sera retirado del grupo y no podra 
asistir) 
Socializar reglamento ( compromiso ) en 
cada salida se podra realizar pruebas de 
alcoholemia.  

Julio San Luis 

Agosto La Ceja 

Noviembre Dabeiba 

GRUPO PESCA 

Marzo Puerto Nare Asiste: trabajador y un miembro del grupo 
familiar inscrito ante la empresa, los 
jubilados van solos y se subsidia solo el 
valor del transporte y el seguro, (Quien se 
presente en estado de embriaguez o 
consuma licor en el evento sera retirado 
del grupo y no podra asistir a los eventos 
de pesca) 
Socializar reglamento ( compromiso ) en 
cada salida se puede 
realizará pruebas de alcoholemia. 

Junio Cocorna 

Agosto Puerto Berrio 

Noviembre San Rafael 

CICLISMO 
Por definir  Pendiente programación   Asisten:  trabajadores vinculados  

Por definir  Pendiente programación   Asisten: trabajadores vinculados  

Gimnasio: Diferentes 
opciones de gimnasios 

para escoger según la lista 
autorizada 

todo el año 
Diferentes gimnasio para escoger 
según la lista de autorizados 

 Dirigido a: Trabajadores vinculados y un 
integrante del grupo familiar inscrito ante 
la ampresa. Deben certificar la asistencia 
de minimo 8 veces al mes,  deberán 
cancelar la totalidad del Gimnasio.   

FESTIVAL BOLOS 

Mayo 
Bolera suramericana o boliche 
acuario 

 Asiste: trabajadores vinculados  

Septiembre 
Bolera suramericana o boliche 
acuario 

 Asiste: trabajadores vinculados  

CARRERAS ATLETICAS Abril Medellín Coore Mi tierra  Asiste: trabajadores vinculados  



 

Abril Medellín Corre por amor  Asiste: trabajadores vinculados  

mayo Medellín carrera verde  Asiste: trabajadores vinculados  

Julio Medellín Bodytech  Asiste: trabajadores vinculados  

Agosto Medellín Correr es vivir  Asiste: trabajadores vinculados  

septiembre Medellín Maraton de las Flores  Asiste: trabajadores vinculados  

Octubre 
Medellín Camina, corre piensa 
rosa 

 Asiste: trabajadores vinculados  

Octubre Medellín Carreja de la mujer  Asiste: trabajadores vinculados  

CULTURAL 
Mes del 
Evento 

  Reglas de Participación  

TARDES DE JOBBY 

Abril sede la 30 y base de operaciones 

Dirigido a los Empleados ubicados en base 
de Operaciones y sede de la 30 
Convocatoria Abierta 
Cupo Maximo 25  

Mayo sede la 30 y base de operaciones 

Julio sede la 30 y base de operaciones 

Agosto sede la 30 y base de operaciones 

Septiembre sede la 30 y base de operaciones 

Noviembre sede la 30 y base de operaciones 

PROGRAMA DE 
PREPENSIONADOS 

Segundo 
semestre 

Caja de Compensación familiar 
Asiste: Trabajadores próximos a cumplir 
requisitos para la pensión. 

OFERTA EDUCATIVA 
"CURSOS COMFAMA" 

todo el año instalaciones de Comfama Dirigido a trabajadores vinculados y su 
grupo familiar inscrito ante la empresa. 

PRIMERAS 
COMUNICIONES:   

Diciembre 
Sede administrativa la 30 o según 
cantidad de niños se organiza en 
empresa de banquetes 

Sujeto a la cantidad de niños del personal 
convencionado que se registren. 


